
Clase 1: El panorama migratorio actual.
Clase 2: Conceptualización de la migración forzada y términos clave.
Clase 3: El ciclo del desplazamiento y sus efectos sobre diversos colectivos.
Clase 4: La representación de las personas refugiadas y otros migrantes
forzados en los medios de comunicación.

Clase 5: La protección internacional de los migrantes forzados.
Clase 6: La determinación de la condición de refugiado: principios básicos.
Clase 7: Desplazados internos.

Clase 8: Las diásporas y su dimensión transnacional.
Clase 9: Respuestas humanitarias frente a las MF.
Clase 10: Soluciones temporales y "duraderas".

Módulo I: La migración forzada en un mundo globalizado – retos
actuales y cuestiones éticas.

Módulo II: Introducción al régimen internacional y los instrumentos
regionales para la protección de las personas refugiadas.

Módulo III: Los desafíos en la búsqueda de soluciones duraderas.
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Clase 1: Una mirada a la situación actual de la migración forzada vinculada a
causas ambientales y climáticas.                                             
Clase 2: Cambio climático y desastres ambientales: Qué son y porqué
parecen cebarse siempre en los más pobres.
Clase 3: Afectaciones de los desastres ambientales y de los efectos del
cambio climático en los patrones de movilidad humana: reubicación,
desplazamiento y migración.

Clase 4: Por qué no existe un régimen internacional dedicado
exclusivamente a los migrantes ambientales.
Clase 5: La respuesta del régimen internacional de las migraciones forzadas
al desplazamiento ambiental.
Clase 6: La reglas para la atención a la migración y el desplazamiento del
régimen internacional del cambio climático
Clase 7: El régimen internacional de gestión de riesgo por desastres y su
respuesta a los desplazamientos y las reubicaciones de población.

Clase 8: Los necesarios enfoques de derechos humanos, diferencial y de
género que deben estar presentes en cualquier respuesta a la migración
ambiental.                                                                     
Clase 9: Prevención y gestión del desplazamiento y la migración: Sus desafíos
en situaciones reales.
Clase 10: Los procesos de reubicación: El reto de convertirlos en soluciones
sostenibles.

Módulo I: Aclarando conceptos: ¿Qué es el cambio climático y que
tiene que ver con los desastres ambientales y la migración forzada?

Módulo II: La protección de los desplazados y migrantes ambientales
en el derecho internacional.

Módulo III: Armando el rompecabezas: la búsqueda de respuestas
coherentes y efectivas para proteger a los migrantes y desplazados
ambientales.
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